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Las clases de psicología atraen con facilidad la atención de los
estudiantes, tal como lo evidencia el hecho de que típicamente los
cursos de Psicología General están entre las clases más numerosas del
currículo. La psicología general tiene un gran atractivo puesto que tiene
una relevancia directa con las vidas de los estudiantes, y es
probablemente la mejor herramienta individual de reclutamiento para los
departamentos de psicología en todas las universidades. Podemos
mostrar video clips que generan intriga, presentar clases magistrales

Resumen/Abstract

fascinantes asistidas con Power Point, así como estructurar situaciones
de aprendizaje experiencial del motivado horas en el laboratorio o en el
campus que demuestran (o replican) los conceptos aprendidos en el
texto. Estos métodos usualmente sostienen la curiosidad de los
estudiantes en los años siguientes del currículo y los pueden impulsar
hacia experiencias de práctica/internados, servicio a la comunidad,
experiencias de empleo de medio tiempo o durante las vacaciones de
verano, que llevarán el aprendizaje de la clase al mundo "real".
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